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Reducción del riesgo de
desastre en las ciudades:
la experiencia de la
República de Corea*
por Glenn Dolcemascolo1 :POHLZVO,JN2 y
5FI-BO-JOEB.V3

Nuestra capacidad de reducir el
riesgo de desastres depende del
compromiso total de los gobiernos
locales. Cuando los gobiernos nacio
OBMFTZMPDBMFTUSBCBKBOKVOUPT QVFEFO
DPOGPSNBSVOBFTUVQFOEBBMJBO[BEF
cara a la reducción del mencionado
SJFTHP&TUFBSUÓDVMPIBDFSFGFSFODJB
BMBFYQFSJFODJBEFMB3FQÞCMJDBEF
$PSFB ZBOBMJ[BFMQBQFMEFMPTHPCJFS
nos municipales en la reducción del
riesgo de desastres y en la aplicación
de la información climática.
Tal y como nos recordó la tercera
reunión de la Plataforma global para
la reducción del riesgo de desas
USFTFONBZPEF MBNJUBEEF
MBIVNBOJEBEWJWFBDUVBMNFOUFFO
MBTDJVEBEFT&O MBVSCBOJ[B
DJØOTFJODSFNFOUBSÈIBTUBFMQPS
DJFOUP ZFMSJFTHPVSCBOPUBNCJÏO
aumentará. En ciudades y pueblos
EFUPEPFMNVOEP MPTBMDBMEFTZMBT
BVUPSJEBEFTNVOJDJQBMFTIBOEBEP
pasos para proteger a su población y
TVFDPOPNÓB-BJOGPSNBDJØODMJNÈ
UJDBFTVOBEFTVTIFSSBNJFOUBTNÈT
JNQPSUBOUFT ZNÈTTJDBCFFOVO
clima cambiante en el que los fenó
NFOPTFYUSFNPTNÈTGSFDVFOUFTF
intensos ponen en riesgo tanto a la
QPCMBDJØODPNPBMBTFDPOPNÓBT

TFS WJDJPT IJESPNFUFPSPMØHJDPT Z
MBTVOJWFSTJEBEFT BTÓDPNPDPOMBT
JOTUJUVDJPOFTUÏDOJDBTZEFMTFDUPS
QSJWBEPRVFTVNJOJTUSBOJOGPSNB
DJØODMJNÈUJDB"ÞOFONVDIPTDBTPT 
los gobiernos de las ciudades y las
PGJDJOBT IJESPNFUFPSPMØHJDBT OP
FTUÈOGBNJMJBSJ[BEPTDPOMBNJTJØO 
las capacidades y las necesidades
de cada uno.

EFMTVFMPZMBQMBOJGJDBDJØOGÓTJDB
5BNCJÏOFYJHFFMBVNFOUPEFVOB
información climática sencilla de utili
[BSRVFQVFEBDPOUSJCVJSBHVJBSMB
adopción de acciones informadas
BOJWFMMPDBM&MMJEFSB[HPJOUFSOB
cional de la República de Corea
FOFTUFDBNQPSFnFKBTVDSFDJFOUF
compromiso en lo que respecta a la
SFEVDDJØOEFMSJFTHPBOJWFMOBDJPOBM

Liderazgo internacional

El cambio climático
intensiﬁca los retos

El gobierno de la República de Corea
IBIFDIPEFMBSFEVDDJØOEFEFTBTUSFT
VOBQSJPSJEBE ZFMDPNQSPNJTPQBSB
DPOFTUFFTGVFS[PFTUÈBVNFOUBOEP
FONVDIPTTFDUPSFT"OJWFMJOUFSOB
DJPOBM FMHPCJFSOPIBEFNPTUSBEPTV
MJEFSB[HPBMBDPHFSMB$POGFSFODJB
ministerial de Asia sobre la reducción
del riesgo de desastres (AMCDR) en
2010. Con el foco de atención puesto
sobre la reducción del riesgo de
EFTBTUSFTBUSBWÏTEFMBBEBQUBDJØO
BMDBNCJPDMJNÈUJDP MB".$%3EFTFN
bocó en una declaración ministerial:
MB)PKBEFSVUBSFHJPOBMEF*ODIFPO
y el Plan de acción para la reducción
EFMSJFTHPEFEFTBTUSFTBUSBWÏTEF
la adaptación al cambio climático en
"TJBZFOFM1BDÓmDP *ODIFPO3&."1 

La República de Corea es propensa
a sufrir numerosos peligros natura
MFT FOUSFMPTRVFTFJODMVZFOUJGPOFT 
DSFDJEBT TFRVÓBT EFTQSFOEJNJFO
UPTEFUJFSSBT UPSNFOUBTEFOJFWF 
tsunamis y terremotos. Las fuertes
precipitaciones y los tifones son
los fenómenos más frecuentes y
EFTUSVDUJWPT%PTUFSDFSBTQBSUFT
de estos desastres se producen
EVSBOUFMPTNFTFTEFWFSBOP FOUSF
KVOJPZTFQUJFNCSF DVBOEPMBFTUB
DJØOEFMPTNPO[POFTUSBFDPOTJHP
GVFSUFTMMVWJBT DPOVOBNFEJBEF
ø NM VOBT ø QVMHBEBT  RVF
IBCJUVBMNFOUFQSPWPDBODSFDJEBT
y desprendimientos de tierras en el
NPOUB×PTPQBJTBKFEFMQBÓT&OKVMJP
-BJOJDJBUJWB*ODIFPO3&."1GPNFOUB ZBHPTUP MPTUJGPOFTRVFTFPSJHJOBO
-BBDDJØOMPDBMEFQFOEFSÈDBEBWF[ la integración de la reducción del al este de Filipinas suelen despla
más de la creación de asociacio riesgo de desastres y la adaptación [BSTFIBDJBMBQFOÓOTVMBEF$PSFB
nes entre los gobiernos locales y al cambio climático en el desarro
OBDJPOBMFTZ FODPODSFUP DPOMPT MMPVSCBOP MBQMBOJmDBDJØOEFMVTP &MDBNCJPDMJNÈUJDPFTUÈBHSBWBOEP
BÞONÈTFTUPTEFTBGÓPT&OUSF
Z MBUFNQFSBUVSBNFEJBFOMB
QFOÓOTVMBEF$PSFBTFIBFMFWBEPFO
 $ NJFOUSBTRVFMBTQSFDJQJUBDJP
 &TUFBSUÓDVMPSFnFKBMBTPQJOJPOFTEFTVTBVUPSFT ZOPFYQSFTBOFDFTBSJBNFOUFMPTQVOUPT OFTTFIBOJODSFNFOUBEPFOVO
EFWJTUBEFTVTSFTQFDUJWBTJOTUJUVDJPOFTEFPSJHFO
QPSDJFOUP-PTFTUVEJPTMMFWBEPTB
 &TUSBUFHJBJOUFSOBDJPOBMEFMBT/BDJPOFT6OJEBTQBSBMBSFEVDDJØOEFEFTBTUSFT 6/*4%3 
DBCPIBONPTUSBEPVOBVNFOUPFOMB
0mDJOBQBSBFM/PSFTUFEF"TJBF*OTUJUVUPEFFOTF×BO[BZDBQBDJUBDJØOHMPCBMQBSBMBSFEVD
JOUFOTJEBENFEJBEFMBTMMVWJBTZVO
DJØOEFMSJFTHPEFEFTBTUSFTFO*ODIFPO
SFGVFS[PEFMBQSFTJØONÓOJNBNFEJB
 "HFODJBOBDJPOBMEFHFTUJØOEFFNFSHFODJBT /&." 3FQÞCMJDBEF$PSFB
en el caso de los tifones.
 6OJWFSTJEBEEF:POTFJ 4FÞM 3FQÞCMJDBEF$PSFB

Boletín de la OMM 60 (2) - 2011 | 113

La República de Corea está compro
me tida c on la mi tigac ión o la
disminución de los efectos de los
EFTBTUSFTOBUVSBMFTBUSBWÏTEFMB
NFKPSBEFMBQMBOJGJDBDJØOEFMVTP
EFMTVFMP FTQFDJBMNFOUFFOQMBOJDJFT
BMVWJBMFTZFOQFOEJFOUFTQSPOVODJB
EBTEFMBBDUVBMJ[BDJØOEFMBTOPSNBT
EFDPOTUSVDDJØOEFFTDVFMBT IPTQJ
UBMFTZPUSBTJOGSBFTUSVDUVSBTCÈTJDBT
EFMBNFKPSBEFMBQSPUFDDJØOEFMPT
CPTRVFTZMPTIVNFEBMFTZEFMSFGPS
[BNJFOUPEFMPTTJTUFNBTEFBMFSUB
temprana y de las capacidades de
QSFQBSBDJØO5PEPTFTUPTFTGVFS[PT
dependen de la información climática.
La Administración Meteorológica
EF $PSFB ,."  EFTFNQF×B VO
papel fundamental en el apoyo a las
JOJDJBUJWBTEFSFEVDDJØOEFEFTBT
USFTZ BEFNÈT PGSFDFQSPOØTUJDPT
EFBMFSUBUFNQSBOBZBDPSUPQMB[P 
BTÓDPNPQSPZFDDJPOFTEFMDBNCJP
DMJNÈUJDPBMBSHPQMB[P1BSBQFSGFDDJP
OBSBÞONÈTFTUPTTFSWJDJPT MB,."
FTUÈMMFWBOEPBDBCPVOQSPDFTPEF
NFKPSBEFMPTTJTUFNBTEFPCTFSWB
DJØONFUFPSPMØHJDB-B,."FNJUF
alertas e informes meteorológicos
FTQFDJBMFTTPCSFMMVWJBTGVFSUFTZ
OJFWF NBSFKBEBTDJDMØOJDBT UTVOB
NJT UJGPOFT UPSNFOUBTEFQPMWPZ
PUSPTGFOØNFOPTFYUSFNPT5BNCJÏO
facilita predicciones a corto y medio
QMB[PRVFJODMVZFOCPMFUJOFTUSJNFT
USBMFTZQSFWJTJPOFTTPCSF&M/J×PZ-B
Niña. El Ministerio de medio ambiente
y la Agencia nacional de gestión de
FNFSHFODJBT /&." VUJMJ[BOFTUB

ticas tengan en cuenta los factores de
reducción del riesgo. Los CFMP están
BQSPCBEPTQPSVODPNJUÏFTQFDJBMEF
MB/&.""NFOVEP MPTHPCJFSOPTEF
MBTDJVEBEFTDPOUSBUBOBFYQFSUPTEF
Este rápido crecimiento de la pobla MBTVOJWFSTJEBEFTMPDBMFTZEFJOTUJ
ción en áreas urbanas desembocó en UVDJPOFTUÏDOJDBTQBSBEFTBSSPMMBSFM
VOBFTDBTF[EFWJWJFOEBTZFOFMJODSF CFMP en cuestión mediante el uso
mento de los precios en las ciudades. EFJOGPSNBDJØONFUFPSPMØHJDBIJTUØ
1BSBIBDFSGSFOUFBFTUFQSPCMFNB FM SJDBEFMB,."ZEFEBUPTIJTUØSJDPT
gobierno aumentó el suministro de TPCSFEB×PTZQÏSEJEBTQSPWPDBEPT
suelo disponible para la construcción por desastres obtenidos a partir de
SFTJEFODJBMZFEJmDØQFRVF×BTWJWJFO MB/&."PEFMBEJWJTJØOEFNJUJHB
das. La planiﬁcación del uso del suelo ción de desastres del gobierno de la
se encuentra en el núcleo de estos ciudad correspondiente.
FTGVFS[PT ZMBSFEVDDJØOEFMSJFTHP
de desastres está desempeñando un
Seguridad estructural
QBQFMDBEBWF[NÈTJNQPSUBOUFEF
cara a la dirección que estos planes 1SPUFHFSMBTFTDVFMBTZMPTIPTQJUB
deben tomar.
les de los desastres es fundamental
QBSBTBMWBSWJEBT"VORVFMBNBZPS
QBSUFEFMPTIPTQJUBMFTTPODPOTUSVJ
Planiﬁcación del
EPTQPSFMTFDUPSQSJWBEP MBTFTDVFMBT
son de dominio público. Las insta
uso del suelo
MBDJPOFTFTDPMBSFTFTUÈOTVKFUBTB
&OMB3FQÞCMJDBEF$PSFB MBQMBOJmDB MBTMFZFTOBDJPOBMFT RVFFYJHFOVO
ción del uso del suelo implica tareas y diseño resistente a terremotos para
responsabilidades distribuidas entre los ediﬁcios que tengan una altura
las autoridades nacionales y locales. La TVQFSJPSBUSFTQMBOUBT"EFNÈT FM
información climática desempeña un 1MBOFYIBVTUJWPQBSBMBQSFWFODJØO
papel fundamental en el respaldo de EFUFSSFNPUPTEF QVCMJDBEPQPS
estos procesos de planiﬁcación. Esta FM(PCJFSOPNFUSPQPMJUBOPEF4FÞM 
planiﬁcación del uso del suelo y los FTUBCMFDFRVFEFCFSÈOFYBNJOBSTF
SFDVSTPTIÓESJDPTTFHFTUJPOBOEFTEF UPEPTMPTFEJmDJPTFYJTUFOUFT TFBO
FM.JOJTUFSJPEFUJFSSB USBOTQPSUFZ del tipo que sean.
BTVOUPTNBSÓUJNPT-BTMFZFTOBDJP
nales rigen la planiﬁcación del uso &OMPTEJTUSJUPTFTDPMBSFTMPDBMFT MPT
del suelo y las regulaciones de urba EJSFDUPSFTEFMBTSFTQFDUJWBTFTDVFMBT
OJTNPBUSBWÏTEFMB-FZOBDJPOBMEF MMFWBOBDBCPVOBJOTQFDDJØONFOTVBM
QMBOJmDBDJØOZVUJMJ[BDJØOEFMUFSSFOP del estado de los ediﬁcios basándose
en normas de diseños resistentes a
los terremotos. Las autoridades loca
MFTUBNCJÏOIBOFTUBCMFDJEP ZFTUÈO
EFTBSSPMMBOEP QMBOFTEFSFGVFS[P
B NFEJP Z MBSHP QMB[P EFTUJOBEPT
B SFGPS[BS MB SFTJTUFODJB BOUF MPT
UFSSFNPUPT)BTUBMBGFDIB OPIBZ
OPSNBUJWBBMHVOBRVFBCPSEFEJSFDUB
mente las normas de seguridad en las
escuelas en lo que respecta a tempo
La Ley de planiﬁcación de ciudades se rales y crecidas.
BQMJDBFO[POBTVSCBOBTZFTUBCMFDF
limitaciones sobre los planes de urba 4JOFNCBSHP DPOTFSWBSMPTTJTUFNBT
OJ[BDJØOZDPOTUSVDDJØO"EFNÈT MPT de alcantarillado urbano y de gestión
ediﬁcios independientes están some IÓESJDBTFDPOTJEFSBVOGBDUPSFTFO
tidos a una ley de construcción que cial para mitigar el riesgo de crecidas.
los regula.
Una ley nacional rige el diseño y el
Z+VOHEPOH TPOFMIPHBSEFNÈTEF
NJMMPOFTEFQFSTPOBT MPRVFTF
traduce en el 47 por ciento del total
EFMBQPCMBDJØOEFMQBÓT

El gobierno de la República de Corea ha hecho
de la reducción de desastres una prioridad
información de forma rutinaria para
QSFWFOJSMBTTFRVÓBTZNJUJHBSMBTDSFDJ
das. En una escala temporal a más
MBSHPQMB[P MBTQSPZFDDJPOFTTPCSFFM
cambio climático se ponen a disposi
ción de los sectores gubernamentales.
&O TPMPFMQPSDJFOUPEFMB
población nacional de la República de
$PSFBWJWÓBFOMBTDJVEBEFT%FCJEPB
MBSÈQJEBJOEVTUSJBMJ[BDJØOZBMDSFDJ
NJFOUPFDPOØNJDP BQSJODJQJPTEFM
OVFWP NJMFOJP MB DJGSB TF EJTQBSØ
IBTUBFM QPSDJFOUP)PZFOEÓB 
4FÞM MBDBQJUBMEFMQBÓT ZTVTDJODP
DJVEBEFTTBUÏMJUFDPMJOEBOUFT BTBCFS 
*MTBO #VOEBOH 4BOCPO 1ZFPOHDIPO
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Los gobiernos de ciudades metropo
litanas y los gobiernos locales tienen
autoridad para desarrollar planes
VSCBOÓTUJDPT&TUPTQMBOFTTFQSFTFO
tan a aprobación ante el Ministerio de
DPOTUSVDDJØOZUSBOTQPSUFT-BQPMÓUJDB
EFM1MBOFYIBVTUJWPQBSBMBNJUJHBDJØO
EFDSFDJEBT $'.1 SFRVJFSF BEFNÈT 
RVFUPEBTMBTQMBOJmDBDJPOFTVSCBOÓT

mantenimiento de los sistemas de
alcantarillado. El Ministerio de medio
ambiente es responsable del desa
SSPMMPEFMBTOPSNBUJWBTUÏDOJDBT
%VSBOUF FM QSPDFTP  MPT HPCJFS
nos locales trasladan al Ministerio
las opiniones correspondientes a
USBWÏTEFBVEJFODJBTQÞCMJDBT-PT
HPCJFSOPTEFMBTDJVEBEFTUBNCJÏO
QBSUJDJQBOBMBIPSBEFQSFTUBSTV

La mitad de la humanidad vive en las ciudades
apoyo a la aplicación de ordenan
[BTZOPSNBUJWBT

El enfoque en la planificación del
uso del suelo y la seguridad estruc
tural y en la resistencia son solo dos
FMFNFOUPTEFVOQSPHSBNBNVDIP
más amplio de reducción del riesgo
de desastres en la República de
Corea. Las ciudades están comen
[BOEPBIPSBBJOUFHSBSMPTFTGVFS[PT
de adaptación al cambio climático
FOTVTQMBOFT(VJÈOEPTFBUSBWÏT
EFM .BSDP EF BDDJØO EF )ZPHP 
BDPSEBEPBOJWFMJOUFSOBDJPOBM MB
República de Corea ya está regis
USBOEPJNQPSUBOUFTBWBODFTBMBIPSB
EFBMDBO[BSNVMUJUVEEFJOEJDBEPSFT
La alerta temprana y la prepara
DJØO FODPODSFUP TFSFWFMBODPNP
componentes fundamentales en las
estrategias nacionales y locales de
reducción del riesgo de desastres.

Preparación sobre una
base comunitaria
&MHPCJFSOPOBDJPOBMZMB4FEFMPDBM
para la gestión de desastres y segu
SJEBE RVFSFDJCFOBMFSUBTEFMB,." 
tienen la responsabilidad de infor
NBSBMBDJVEBEBOÓBZEFHFTUJPOBS
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el cambio climático es un factor esta
CMFDJEPBMBIPSBEFSFGPSNVMBSMBT
normas de diseño. La ciudad de
&O HFOFSBM  MPT HPCJFSOPT EF MBT 4FÞMBOVODJØTVTQMBOFTEFBNQMJBS
ciudades son responsables del manteni TVTOJWFMFTEFDBQBDJEBEIBTUBMPT
miento de los sistemas de alcantarillado øNMQPSIPSB MPRVFQVFEFJODMVJS
ZEFMPTEJRVFT DPOMBFYDFQDJØOEFMPT el aumento de la capacidad de la tube
diques que discurren a lo largo de los SÓBEFEFTBHàF MBDPOTUSVDDJØOEF
SÓPTNÈTMBSHPT DVZPNBOUFOJNJFOUP instalaciones de bombeado adicio
corresponde al gobierno nacional. La nales y otras medidas.
,."TVNJOJTUSBWBMJPTPTEBUPTIJESP
meteorológicos a los departamentos
Creando resistencia
EFMHPCJFSOPNVOJDJQBM DPNPQPSFKFN
plo a la oﬁcina de gestión del agua. .ÈTSFDJFOUFNFOUF FOVOFTGVFS[P
1PTUFSJPSNFOUF FTUPTEFQBSUBNFO por fomentar las normas de diseño
UPTBOBMJ[BOMPTEBUPTVUJMJ[BOEPTVT en lo que a resistencia se reﬁere en un
propios modelos y procesos.
DMJNBFOQSPDFTPEFDBNCJP MB/&."
y el Ministerio de tierra y asuntos
Teniendo en cuenta los registros NBSÓUJNPTIBOMBO[BEPVOBJOJDJBUJWB
IJTUØSJDPT MBTOPSNBTHVCFSOBNFO de colaboración que estudia los efec
tales para el diseño de alcantarillados tos del cambio climático sobre las
ofrecen directrices para que la capa QSFDJQJUBDJPOFTEFMMVWJB EFOJFWFZ
cidad del sistema de alcantarillado los tifones en la República de Corea.
QVFEBIBDFSGSFOUFBVOOJWFMNBZPS "USBWÏTEFFTUFQSPZFDUP FMHPCJFSOP
OBDJPOBMZVOFRVJQPEFFYQFSUPTEF
e inusual de precipitaciones.
MB6OJWFSTJEBEEF*OIBFTUÈOUSBCB
&TUBTOPSNBTTFSFWJTBOZTFSFOVF KBOEPFTUSFDIBNFOUFQBSBBQMJDBSMB
WBODBEBDJODPB×PT&OMBBDUVBMJEBE  información climática en temas que

preocupan a los gobiernos naciona
les y metropolitanos.

Vista panorámica de la ciudad de Busan, la segunda mayor de la República de Corea después de Seúl, con una población de aproximadamente
3,6 millones de habitantes en 2010.
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Seúl se prepara para las crecidas

MBT FWBDVBDJPOFT -B QSFQBSBDJØO
TPCSFMBCBTFDPNVOJUBSJB PUSBDBSBD
UFSÓTUJDBGVOEBNFOUBMEFMFOGPRVF
DPSFBOPIBDJBMBDSFBDJØOEFSFTJTUFO
DJB USBTMBEBMBJOGPSNBDJØODMJNÈUJDB
EJSFDUBNFOUFBMPTIPHBSFTEFMPT
ciudadanos. La antigua costumbre de
Phom-A-Si PTFB USBCBKBSFOUVSOPT
EFVOPTZPUSPTFJOUFSDBNCJBSTFSWJ
DJPT FTVOBQSÈDUJDBRVFTFMMFWBB
DBCPEFTEFMBEJOBTUÓB:J B 
ZBEÓBEFIPZTJSWFDPNPCBTFQBSBMB
QBSUJDJQBDJØOEFWPMVOUBSJPTFOBDUJWJ
dades de ayuda frente a los desastres.
&OUÏSNJOPTNÈTGPSNBMFT TFIBO
DSFBEPFRVJQPTDPNVOJUBSJPTEFWPMVO
UBSJPTQBSBMBQSFWFODJØOEFEFTBTUSFT
Mientras que el gobierno nacional
ofrece formación a los responsables
EFFTUPTFRVJQPT FMHPCJFSOPMPDBM
asume la responsabilidad de instruir
BMHSVFTPEFEJDIPFRVJQP JODMVZFOEP
todo lo relacionado con la reacción
adecuada frente a predicciones esta
cionales y alertas tempranas.

Una cultura de colaboración
"MBOBMJ[BSMBFYQFSJFODJBEFDJVEB
des y comunidades en la República
EF$PSFB RVFEBDMBSPRVFMBSFEVD
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ción del riesgo de desastres y la
QSFWFODJØOEFMPTNJTNPTSFRVJFSF
VOBDVMUVSBEFDPMBCPSBDJØO MPRVF
TJHOJmDBRVFMBTPSHBOJ[BDJPOFTDPNV
OJUBSJBT MBTPDJFEBEDJWJM MBTNVKFSFT
ZMPTKØWFOFT MBTJOTUJUVDJPOFTBDBEÏ
NJDBTZUÏDOJDBTZFMTFDUPSQSJWBEP
EFCFOUSBCBKBSKVOUPTFOQPTEFMPHSBS
FTUFPCKFUJWP
Admitiendo el poder de la cooperación
HMPCBM FMHPCJFSOPEFMB3FQÞCMJDBEF
$PSFB FOBTPDJBDJØODPOMBDJVEBE
EF*ODIFPOZMB0mDJOBEFMB6/*4%3
QBSBFM/PSFTUFEF"TJB IBDSFBEPVO
*OTUJUVUPEFFOTF×BO[BZDBQBDJUBDJØO
global para la reducción del riesgo de
EFTBTUSFT (&5* FO*ODIFPO&MPCKF
UJWPEFM(&5*FTDSFBSSFTJTUFODJBBOUF
el riesgo urbano mediante la integra
ción de la reducción del riesgo de
desastres y la adaptación al cambio
climático en la planiﬁcación econó
NJDBZTPDJBM"GJOEFBMDBO[BSTV
PCKFUJWP FM(&5*QSPNVFWFMBJOWFS
sión en la reducción del riesgo de
desastres y en la adaptación al cambio
DMJNÈUJDPBUSBWÏTEFJOJDJBUJWBTEF
BTFTPSBNJFOUPZEFGPSNBDJØO BDUJ
WJEBEFTEFQSPNPDJØO BQSFOEJ[BKF
DPOFYQFSUPTZFOUSFJHVBMFT ZUSBOT
GFSFODJBEFUFDOPMPHÓB

&M(&5*GVFDSFBEPQPSFM4FDSFUBSJP
(FOFSBM EF MBT /BDJPOFT 6OJEBT 
#BO,JNPPO&OTVEJTDVSTP IJ[P
IJODBQJÏ FO FM DPNQSPNJTP EFM
(&5*EFEPUBSBVOBOVFWBHFOFSB
DJØOEFQMBOJmDBEPSFTVSCBOÓTUJDPT
y gestores urbanos de los conoci
NJFOUPTNÈTSFDJFOUFTSFMBUJWPTBM
EFTBSSPMMPTFOTJCMFBMSJFTHP DPO
FMmOEFHFTUJPOBSNFKPSMPTSJFT
gos emergentes ocasionados por
un clima en proceso de cambio. El
(&5*PGSFDFFOTF×BO[BZGPSNBDJØO
DPNPWÓBBMUFSOBUJWBQBSBBVNFOUBS
la concienciación entre las autorida
des gubernamentales.
3FTVMUB GVOEBNFOUBM RVF FYJTUB
VOBDPMBCPSBDJØOBDUJWBFOUSFMPT
gobiernos nacionales y locales para
SFEVDJSEFNBOFSBFGJDB[FMSJFTHP 
ZFMQBQFMEFMPTTFSWJDJPTIJESP
meteorológicos nacionales y de
PUSPTQSPWFFEPSFTEFJOGPSNBDJØO
DMJNÈUJDB TF BOUPKB GVOEBNFOUBM
Aunque los elementos básicos ya
FTUÈOBTFOUBEPT DPOVOFTGVFS[P
NÈTDPPSEJOBEP MBTBTPDJBDJPOFT
entre estas instituciones pueden
EFTFNCPDBSFOVOBFYUSBPSEJOBSJB
BMJBO[BFOBSBTEFMPHSBSMBNFODJP
nada resistencia.

